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CAPACITACIÓN

Se acerca el Taller de Indicadores de Calidad y 
Productividad y CAFCCo lo invita a participar

LEl 20 de Octubre, la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) realiza el 
último curso del año perteneciente al Programa de Formación: el Taller de Indicadores de Calidad 
y Productividad.

Con el objetivo de que los asistentas puedan incorporar herramientas estadísticas para medir procesos 
productivos, medir las causas de tiempos improductivos (máquina parada) y confeccionar Indicadores de 
calidad y productividad, es que se lleva a cabo esta capacitación para todos los corrugadores del país y 
la región.

El Programa de Formación 2017 de CAFCCo se orientó a temáticas de gestión e información técnica.  
Durante este año, los diversos talleres y capacitaciones reunieron a más de 130 asistentes de empresas 
del sector a nivel local y regional.

Inscripción:  http://www.cafcco.com.ar/inscripcion-a-cursos-y-talleres-2/



CAPACITACIÓN

Cafcco inauguró su sala de capacitación con el curso: 
Proceso de Fabricación de Cartón Corrugado

Con la participación de más de 20 asistentes, la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón 
Corrugado (CAFCCO) celebró la primera capacitación en su nueva sede con el curso: Proceso de 
Fabricación de Cartón Corrugado.

“Hubo una gran participación con 22 asistentes. Contamos con la presencia de empresas corrugadoras, 
y de proveedores de papel y adhesivos. Algunos de ellos viajaron desde la provincia de Santa Fe, Entre 
Ríos y también desde Uruguay. Esta diversidad de asistentes permitió que se dieran consultas y debates 
sobre distintos aspectos”, recalcó Mariano Saludjian, gerente de la Cámara.

Estuvo a cargo de la disertación el ingeniero Guillermo Mistrorigo, socio de Tecplanza, una empresa que 
brinda soluciones en Ingeniería & Gestión Industrial. Cabe destacar que Mistrorigo, estuvo a cargo de 
mantenimiento en la planta de Cartocor Lujan.

“Repasamos todos los conceptos de la fabricación de las planchas de corrugado con un nuevo enfoque, 
caracterizado por el análisis de la producción y los controles de calidad propio de las empresas de primer 
nivel de la industria argentina”, afirmó Saludjian.

El último curso del Programa de Formación será el Taller de Indicadores de Calidad y Productividad que 
se realizará el próximo 20 de Octubre.



La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una 
nueva normativa en la que se deberá solicitar al (Instituto Nacional de Alimentos) INAL la 
autorización de envases, materiales y utensilios destinados a estar en contacto con alimentos. 
Anteriormente, dicha autorización debía efectuarse en la ANMAT.

A través de la Disposición nº 10.088, publicada en el Boletín Oficial, el organismo regulatorio 
determinó que la autorización se vehiculizará a través de una declaración jurada.

Para ello, la ANMAT definió los diferentes plazos que seguirán los trámites de acuerdo a una 
clasificación según el nivel de riesgo, aunque el plazo máximo para todos los casos será de un 
mes. Los materiales quedaron clasificados como de riesgo bajo, medio, alto y mixto.

Entre los de riesgo bajo se incluye a la cerámica, la porcelana, la madera y el vidrio, los que no 
ceden productos tóxicos a los alimentos; los materiales de riesgo medio son los de tipo metálicos, 
los plásticos rígidos, celulósicos, y otros; mientras que, el nivel de riesgo más alto está constituido 
por plásticos blandos, melanina y aquellos envases con cobertura o pintados. En este caso, sus 
características físico-químicas pueden ceder componentes a los alimentos.

La ANMAT determinó que si la autoridad sanitaria no se expidiera en los plazos detallados en la 
flamante disposición que entró en vigencia el 11 de octubre, el producto se considerará 
automáticamente aprobado.

Cabe consignar que el establecimiento elaborador o importador deberá realizar ensayos de control 
de calidad, conforme a las exigencias del Código Alimentario Argentino. Éstos deberán quedar a 
disposición de la autoridad sanitaria.

INAL emitirá los certificados de envases en contacto con Alimentos

El presidente Mauricio Macri recibió a la flamante mesa foresto industrial, que integran 
productores, industrias, sindicatos, y comercio de la madera, el papel y sus derivados. También 
participaron miembros del gabinete nacional y los gobernadores de Entre Ríos, Corrientes y 
Misiones, entre otras autoridades.

Durante la reunión, los participantes presentaron un informe complementario con una síntesis 
sectorial que marca aspectos considerados “importantes y urgentes” de atender para mejorar la 
competitividad y el desarrollo productivo. En el documento, detallan el escenario actual y 
recomiendan acciones que “aumentarían en forma inmediata las exportaciones, las inversiones en 
plantas de celulosa y papel, la construcción de más viviendas de madera y la inversión en plantas 
de energía de base de biomasa forestal”, afirmaron.

Es la primera vez que un presidente de la nación recibe a todos los eslabones de esta cadena de 
valor, que genera 194 mil empleos formales y que está trabajando en los consensos para construir 
una agenda en común con el objetivo de profundizar la competitividad y aumentar la producción y 
el empleo, se informó mediante un parte de prensa de la Sociedad Rural Argentina (SRA), 
representada en la mesa por su titular, el entrerriano Luis Miguel Etchevehere.

             Cont.

En reunión con Macri, foresto industria pide que se invierta en plantas 
de celulosa y papel



Hoy hay 1,3 millones de hectáreas cultivadas, y el potencial de la forestación argentina podría 
alcanzar las 3,5 millones. Sin embargo, sólo se está industrializando el 50 por ciento y 10 millones 
de metros cúbicos de madera quedan sin cosechar, se indicó desde la entidad.

La agenda de trabajo en competitividad, propuesta por la mesa foresto industrial, incluye 
inversiones en infraestructura y logística y cambios a nivel legislativo para fomentar la producción 
forestal y la instalación de plantas de celulosa y papel. Así como también, la promoción de la 
construcción de viviendas en madera y la generación de energía térmica y eléctrica con biomasa.

Entre las metas planteadas está el aumento de las exportaciones, ya que el actual excedente en 
madera podría generar divisas por 500 millones de dólares al año. También la inversión en plantas 
de celulosa y papel, dado que Argentina podría tener madera para tres o cuatro plantas de celulosa 
y papel, como las que funcionan en Brasil o Uruguay y el sector genera 194 mil puestos de trabajo 
formales por lo que, solo utilizándose la materia prima disponible, esa cifra se duplicaría.

Otro objetivo es la construcción de viviendas de madera, ya que hay disponibilidad para construir 
50 mil viviendas anuales, que ayudarían a paliar el déficit habitacional. También se planteó la 
inversión en plantas de energía de base biomasa, dado que la calefacción con chips de madera 
podría reducir en un 40 por ciento el consumo de energía en los lugares donde no llega el gas 
natural.

En la reunión participaron también el vicejefe de gabinete, Gustavo Lopetegui; los ministros de 
Agroindustria, Ricardo Buryaile; de Hacienda, Nicolás Dujovne; y de Transporte, Guillermo 
Dietrich; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Agroindustria de la 
Nación, Ricardo Negri; el jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Daniel 
Asseff; el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio del Interior, Iván Kerr; el 
titular de la Unidad Plan Belgrano, Carlos Vignolo; y autoridades de la Aduana.

Elaboración propia en base a: 
http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=261487
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WestRock anunció que planea construir una nueva fábrica de envases de cartón corrugado en el 
estado de San Pablo para atender la creciente demanda de sus clientes en América del Sur.

La nueva unidad estará ubicada en Porto Feliz y servirá a todos los segmentos de la industria y 
mercados, tanto en la región altamente desarrollada de San Pablo como en otras áreas en 
crecimiento de la región sudeste. La construcción comenzará este año, con previsión de 
finalización a mediados de 2019.

“El negocio de cartón corrugado de WestRock en Brasil sigue teniendo un óptimo desempeño, a 
través de una fuerte relación con nuestros clientes en mercados atractivos y en crecimiento”, 
comentó el  director ejecutivo de la compañía, Steve Voorhees.

“Nuestra nueva fábrica de embalajes de cartón permitirá que nuestro excepcional equipo de Brasil 
sirva a estos clientes aún mejor en el futuro, con instalaciones de última generación que 
proporcionarán nuevas capacidades y eficiencia, además de integrar aún más el papel que 
producimos en Brasil”.

Cabe destacar que Porto Feliz sustituirá a las operaciones de la unidad de Valinhos, se integrará 
con las operaciones forestales WestRock y la Fábrica de Papel de Tres Barras, SC y aumentará el 
consumo de HyPerform, la línea de papeles de alto rendimiento de la empresa.

 

Fuente: 
http://www.jornalcorreiodonorte.com.br/editorias/economia/westrock-anuncia-a-constru%C3%A7
%C3%A3o-de-nova-f%C3%A1brica-de-embalagens-no-estado-de-s%C3%A3o-paulo-1.1992741

WestRock anuncia construcción de nueva fábrica de embalajes en San 
Pablo


